
EL ESPECTÁCULO DE LA MODA

La Diva vuelve hoy al ciclo de 
‘Slow Shopping’ de Grancasa
Su espectáculo fue el pasado fin 
de semana el foco de la inaugu-
ración del ciclo Fashion Slow Shop-
ping de Grancasa. Y, este fin de se-
mana, La Diva vuelve al escenario 
de la galería comercial. La actriz 
Mireia Ortiz --junto con su equipo 
de acrobacias aéreas-- protagoni-
zan este show, que volverá a po-
nerse en escena todos los viernes 
y sábados hasta el próximo día 
1 de abril. La Diva está inspirado 
en la película Quinto elemento e 
incluye referencias a algunos de 
los referentes arquitectónicos de 
la ciudad de Zaragoza (desde el 
parque José Antonio Labordeta a 

las Torres del Pilar, pasando por 
el puente del Milenio). A este es-
pectáculo, que supuso el pistole-
tazo de salida de esta apuesta por 
el slow shopping en Grancasa, se 
unen otros grandes eventos a lo 
largo del año. Fashion Artist Market 
será el segundo encuentro en el 
centro comercial y dará especial 
protagonismo a artistas y diseña-
dores locales de Zaragoza a través 
de un gran mercadillo. Para fina-
lizar, después de verano arranca-
rá Sienta la cabeza, un evento de-
dicado al arte de la peluquería y 
a sus creaciones más vanguardis-
tas. H 33Un momento del espectáculo La Diva, que podrá verse hasta el mes de abril en Grancasa.

CHUS MARCHADOR

E
s época de olimpiadas... 
Al menos, en el ámbito 
estudiantil. Hace unos 
días se entregaron los 

premios de las competiciones 
que enfrentan a los futuros talen-
tos de las Matemáticas o la Bio-
logía en Aragón (entre otras es-
pecialidades). Ayer, le tocaba el 
turno a los finalistas de la Olim-
piada de Física, que cumple ya su 
edición número 28. Fue en el Pa-
tio de la Infanta de Zaragoza, en 
un acto que reunió a Juan Car-
los Sánchez, jefe de la Obra So-
cial de Ibercaja, Jesús Garcés, di-
rector general de Innovación, al 
rector, José Antonio Mayoral, al 
decano de Ciencias, Luis Oriol, a 
Juan Pablo Martínez, de la Socie-
dad Española de Física, o a Jesús 
Atencia, director de la Fase Ara-
gonesa de la Olimpiada de Física, 
entre otros invitados.

Casi 150 estudiantes de 28 cen-
tros participaron en las pruebas y 
tocaba laurear a los mejores.  Em-
pezando por los tres primeros cla-
sificados, que fueron Álvaro Ez-
querro Sastre, del  colegio del Sal-
vador,  Pablo Goñi Navarro, del 
Romareda, y Alonso Hernández 
Antón, alumno del mismo centro 
que el ganador. Los accésit corres-
pondieron a Roberto Bada Nerin, 
Diego Trujillo Carcelero, y Rubén 
García Cornao. Y las menciones, 
a Diego Alcón, Jorge Aylón, Ja-
vier Bescós, Alejandro Camón, 
Javier Esteras, Alberto Giménez, 
Pablo Ibáñez, Guillermo López de 
Silanes, Ándres Martín, Juan Jo-
sé Ochoa, Ismael Perisé; Beatriz 
Sánchez Murillo, Alberto Valtue-
ña y Pablo Yagüe.  H

Cerebros ‘olímpicos’
Los mejores estudiantes de Física recibieron sus premios en el Patio de la Infanta de Zaragoza, en un acto que 
galardonó a los estudiantes que representarán a Aragón en la olimpiada nacional de esta ciencia
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33 Escenas 8 Arriba, los galardonados de esta edición (tanto ganadores, como accésit y menciones honoríficas), posando al finalizar el acto con las 
autoridades. Abajo, dos momentos de la entrega de premios, ayer, en el Patio de la Infanta de Ibercaja.  
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